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La 13ª Etapa, última de este Dakar 2016, ha 
transcurrido entre Villa Carlos Paz y Rosario, 
con un total de 699 km, de los que sólo ha sido 
especial de 180 km y el resto serán de enlace. 
 

En MOTOS, la victoria de esta última etapa ha 
ido a parar a manos de Pablo Quintanilla (Hus-
qvarna) que ha empleado 1h 51' 27" en comple-
tar el recorrido de la especial, y con este triunfo 
consolidado  definitivamente  la 3ª posición en la 

general. Segundo en la etapa ha finalizado Kevin Benavides (Honda) a 1' 41", la gran revelación 
de este Dakar, que en su  primera participación, ha ha conseguido ser el mejor piloto de Honda y 4º 
en la general; tercero en la etapa, a 2' 37", ha concluido Helder Rodrigues (Yamaha), tras su 
victoria de ayer, ha luchado hasta el último día por entrar en el podio, que aunque no lo ha 
conseguido si que a concluido ocupando la 5 plaza de la general y como el mejor piloto de Yamaha. 
El ganador de esta edición, Toby Price (KTM) ha concluido hoy en el 4º puesto a 4' 22", 
controlando en todo momento la etapa. Y cerrando el top 5 de hoy, un espectacular Stefan Svitko 
(KTM), a 6' 24", que sin contar con apoyo de fábrica, el eslovaco ha terminado en 2ª posición de la 
general. 
 

CLASIFICACIÓN  13ª ETAPA 
 PILOTO EQUIPO TIEMPO 

1 Pablo Quintanilla (CHL) HUSQVARNA 1h 51' 27" 
2 Kevin Benavides (ARG) HONDA +1' 41" 
3 Helder Rodrigues (POR) YAMAHA +2' 37" 
4 Toby Price (AUS) KTM +4' 22" 
5 Stefan Svitko (SVK) KTM +6' 24" 
6 Gerard Farres (ESP) KTM +10' 52" 
7 Iván Cervantes (ESP) KTM +11' 50" 
8 Ricky Brabec (USA) HONDA +12' 43" 
9 Adrien van Beveren (FRA) YAMAHA +14' 09" 
10 Mario Patrao (POR) KTM +14' 43" 
11 Hans Vogels (NDL) KTM +14' 53" 
12 Armand Monleon (ESP) KTM +14' 58" 
13 Adrien Metge (FRA) HONDA +15' 09" 
14 Mauricio Gómez (ARG) YAMAHA +15' 15" 

 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles que han 

 

15 Jacopo Cerutti (ITA) HUSQVARNA +15' 16" 

disputado este Dakar, han concluido la etapa: Gerard farres (KTM), 6º; Ivan Cervantes (KTM), 7º; 
Armand Monleon (KTM), 12º; Laia Sanz (KTM), 18ª; Marc Sola (Yamaha), 29º; Julián José García 
(Yamaha), 32º; Antonio Gimeno (KTM), 39º; Jordi Viladons (KTM), 52º; Rosa Romero (KTM), 67ª; 
Carlos Fernández (Husqvarna), 76º; Domingo Fernández (Husqvarna), 78º; Daniel Oliveras (KTM), 
79º; Enric Martí (KTM), 81º. 
 

En QUADS, se ha impuesto el sudafricano Brian Baragwanath (Yamaha) que ha empleado 2h 07' 
18" en completar el recorrido; por lo que respecta a los españoles, Eduardo Marcos (CAN-AM), 21º 
y Covadonga Fernández (CAN-AM), 22ª. 
 

 
 
 



 
 

Concluido ya esta edición del Dakar, el flamante campeón en Motos, Toby Price, manifestaba: "No 
sé qué decir, ni qué pensar… estoy que no me lo creo. Nunca pensé que sería posible ganar esta 
carrera en mi segunda participación. Se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a mis fans, a todos los 
que me apoyan en Australia. ¡Es increíble! Ganar en mi segunda participación es todo un récord, 
pero también es increíble ser el primer australiano que gana el Dakar. No me lo podría ni haber 
imaginado hace dos años. Acabar esta prueba ya es una victoria. Ganarla es increíble. He abordado 
la carrera con la actitud de un australiano. He atacado cuando hacía falta, cuando era el momento, y 
he cuidado la moto en las etapas maratón, que son muy importantes. También he llevado bastante 
bien la navegación. Espero que esto no sea más que el principio y que pueda ganar más veces. 
¡Pero no será fácil, así que pienso saborear esta victoria!”. 
 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DEFINITIVA 
  PILOTO EQUIPO TIEMPO 
 

1 Toby Price (AUS) KTM 48h 09' 15" 
 

2 Stefan Svitko (SVK) KTM +39' 41" 
 

3 Pablo Quintanilla (CHL) HUSQVARNA +48' 48" 
 

4 Kevin Benavides (ARG) HONDA +54' 47" 
 

5 Helder Rodrigues (POR) YAMAHA +55' 44" 
 

6 Adrien van Beveren (FRA) YAMAHA +1h 46' 29" 
 

7 Antoine Meo (FRA) KTM +1h 56' 47" 
 

8 Gerard Farres (ESP) KTM +2h 01' 00" 
 

9 Ricky Brabec (USA) HONDA +2h 11' 27" 
 

10 Armand Monleon (ESP) KTM +3h 27' 49" 
 

11 Adrien Metge (FRA) HONDA +3h 50' 05" 
 

12 Jacopo Cerutti (ITA) HUSQVARNA +4h 11' 40" 
 

13 Mario Patrao (POR) KTM +4h 14' 32" 
 

14 Emanuel Gyenes (ROU) KTM +4h 18' 48" 

 15 Laia Sanz (ESP) KTM +4h 33' 28" 

 

Por lo que respecta a los pilotos españoles que 
han  disputado  este  Dakar, han concluido definiti-  
vamente en la general: Gerard farres (KTM), 8º i mejor español de esta edición; Armand Monleon 
(KTM), 10º; Laia Sanz (KTM), 15ª; Ivan Cervantes (KTM), 16º; Jordi Viladons (KTM), 17º; Antonio 
Gimeno (KTM), 24º; Marc Sola (Yamaha), 34º; Carlos Fernández (Husqvarna), 59º; Rosa Romero 
(KTM), 67ª; Daniel Oliveras (KTM), 70º; Domingo Fernández (Husqvarna), 73º; Enric Martí (KTM), 
78º y Julián José García (Yamaha), 81º; ¡enhorabuena a todos ellos por concluir la prueba off road 
más dura del mundo! 
 

En QUADS, en la general se ha impuesto el argentino Marcos Patronelli (Yamaha) que ha 
empleado 58h 47' 41" en completar el recorrido el raid, segundo ha sido su hermano Alejandro 
Patronelli (Yamaha) a 5' 23" y tercero, completando el podio, el sudafricano Brian Baragwanath 
(Yamaha) a 1h 41' 53". Por lo que respecta a los españoles, Eduardo Marcos (CAN-AM), 17º y 
Covadonga Fernández (CAN-AM), 18ª. 
 

Ahora toca esperar hasta la próxima temporada, además ayer mismo el director de la empresa 
organizadora de esta competición, Amaury Sports Organization (ASO), el francés Etienne Lavigne, 
confirmó que la próxima edición del Dakar se continuará realizando en Sudamérica, y que de 
momento no se tiene previsto regresar a África a corto plazo; acallando así algunos rumores 
surgidos sobre el posible retorno de la prueba al continente africano. 
 

fotos  y  fuente:  dakar.com 
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